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Narrativa española

PÉREZ-REVERTE, Arturo. - Hombres buenos. - Alfaguara, 2015. - 592 p. - ISBN 9788420403243. 26,99 €. A finales
del siglo XVIII, cuando dos miembro s de la Real Academia Española, el bibliotecario don Hermógenes Molina y el
almirante don Pedro Zárate, recibieron de sus compañeros el encargo de viajar a París para conseguir de forma casi
clandestina los 28 volúmenes de la Encyclopédie de D'Alembert y Diderot, que estaba prohibida en España, nadie
podía sospechar que los dos académicos iban a enfrentarse a una peligrosa sucesión de intrigas, a un viaje de
incertidumbres y sobresaltos que los llevaría, por caminos infestados de bandoleros e incómodas ventas y posadas,
desde el Madrid ilustrado de Carlos III al París de los cafés, los salones, las tertulias filosóficas, la vida libertina y las
agitaciones políticas en vísperas de la Revolución francesa. Basada en hechos y personajes reales, documentada
con extremo rigor, conmovedora y fascinante en cada página...
N-PER-hom

PÉREZ-REVERTE, Arturo. - Perros e hijos de perra. - Alfaguara, 2014. - 160 p. - ISBN 9788420417868. 14 € * * * * *
Historias de perros y de hombres en un volumen ilustrado Arturo Pérez-Reverte reúne en este libro una selección de
artículos en los que muestra su respeto por la lealtad, el coraje y la nobleza de los perros en contraste con la
muchas veces ruin y miserable condición humana. Perros de presa educados para pelear, un chucho mexicano
tuerto y digno, el Fifa brasileño que no era un asesino, Jenny y Boxer, las valientes mascotas de la Brigada Ligera, el
chucho español, flaco y bastardo del cuadro de Ferrer-Dalmau, y Sherlock, el teckel de pelo fuerte y sólidos
silencios, o Sombra, el labrador negro que le esperaba después de regresar de territorio comanche, son algunos de
los protagonistas de estas narraciones que van desde la admiración por ellos hasta la indignación ante los que
torturan, maltratan o abandonan.
N-PER-per

AMOR, Carlos del. - El año sin verano. - Espasa, 2015. - 256 p. - ISBN 9788467043716. 19,90 € * * * * * Un
periodista que sufre bloqueo creativo cuando está a punto de comenzar a escribir su primera novela se encuentra un
día en su edificio un manojo de llaves. Pronto descubre que las llaves abren todas y cada una de las puertas de su
in mueble. Es agosto no está ninguno de sus vecinos, Madrid está vacío y tiene tiempo y ganas de curiosear. Lo que
en principio empieza como un pasatiempo -visitas nocturnas a todos los pisos de su edificio- acaba por convertirse
en su ocupación principal, cuando descubre las vidas ajenas de aquellos que tiene a su alrededor, conocidos y al
mismo tiempo tan desconocidos, y, sobre todo, una historia de amor y una misteriosa muerte a la que se ve
abocado, inevitablemente, a investigar.
N-AMO-año
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DUEÑAS, María. - La templanza. - Planeta, 2015. - 515 p. - ISBN 9788408139096. 21,90 € Nada hacía suponer a
Mauro Larrea que la fortuna que levantó tras años de tesón y arrojo se le derrumbaría con un estrepitoso revés.
Ahogado por las deudas y la incertidumbre, apuesta sus últimos recursos e n una temeraria jugada que abre ante él
la oportunidad de resurgir. Hasta que la perturbadora Soledad Montalvo, esposa de un marchante de vinos
londinense, entra en su vida envuelta en claroscuros para arrastrarle a un porvenir que jamás sospechó.
N-DUE-tem

VÉLEZ, Lea. - El jardín de la memoria. - Galaxia Gutemberg, 2014. - 256 p. - ISBN: 9788416072439. 17,90 € Fue
un otoño extraordinario. El otoño en el que tú me enseñaste a vivir y yo te enseñé a morir. Durante la última
aventura, filosofamos, investigamos, leímos las viejas cartas de tu hermano Stephen. Las cartas que relatan una
época y un pasado familiar. Gracias a una antigua foto en un sobre con matasellos de Sheffield, enc ontré respuesta
a la dudosa paternidad de Gill. Me encanta hacer de detective. Las cosas de Stephen siguen en la buhardilla,
metidas en sus cajas de bombones y a veces las saco y releo una poesía del cuaderno infantil. Allí, en la Inglaterra
de 1957, estaban las respuestas y mientras yo escribía este Jardín transcribiendo cartas amarillas por el tiempo, tú
lograste perdonar. N-IZA-jar

TRUEBA, David. - Blitz. - Anagrama, 2015. - 168 p. - ISBN 9788433997906. 16,90 €. - Beto, un joven arquitecto
paisajista llega a las costas de Múnich en medio de un naufragio vital y sentimental. Invitado a participar en un
concurso que podría solucionar sus perspectivas de futuro, ha llegado acompañado por su novia. Pero, casi al
instante, su estancia en Alemania se convertirá en una comedia humana. Bajo el destello de un relámpago, que es
exactamente lo que significa la palabra blitz, tendrá que afrontar un cambio de vida y de ideales. Llena de emotivas
instantáneas del amor perdido, bajo una escritura afilada por el sentido del humor, los personajes parecen deslizarse
dentro de un reloj de arena. Porque será la reflexión sobre el discurrir del tiempo lo que conduzca al protagonista
hacia una mujer de otra edad, Helga, en un encuentro intergeneracional que es el corazón del relato.
N-TRU-bli

MARSÉ, Juan. - Noticias felices en aviones de papel. - Lumen, 2014. - 96 p. - ISBN: 9788426401694. 22,90 € Es un
día cualquiera de un verano de finales de los años ochenta, y Bruno, con quince años recién cumplidos, sube a
desgana los peldaños de una escalera; arriba, en el segundo piso, le espera la señora Pauli, una viejecita que aun
lleva los labios pintados de carmín... Bien mirado, hoy no es un día cualquiera porque la señora Pauli ha tenido una
gran idea: lanzar aviones de papel cargados de buenas noticias desde su balcón. Abajo, en la calle, están Óscar y
Jan, dos hermanos como dibujados en blanco y negro, y a su alrededor unas calles que pertenecen al pasado pero
están más vivas que nunca. Con esta novela breve, Juan Marsé rinde un espléndido homenaje a la memoria y a la
felicidad, unas palabras viejas que en manos del gran maestro de repente parecen nuevas, como acabadas de
estrenar.
N-MAR-not

MARTÍN GARZO, Gustavo. - Donde no estás. - Destino, 2015. - 368 p. - ISBN: 9788423348817. 20 € * * * * * Deben
de ser los años sesenta cuando Ana llega al pueblo de Valladolid en el que nació su madre Lucía. Tras quedarse
huérfana, Ana queda al cuidado de su abuela, con principio de alzhéimer, y las mujeres de la casa, entre ellas
Fernanda, sirvienta en la familia de toda la vida. Ese verano, además de vivir el primer amor junto a Ismael, Ana
ahonda en el pasado familiar con la guerra civil como elemento desencadenante de un grave trastorno que aún
perdura en el presente, gracias al relato deshilachado y sin filtro de su abuela senil, a las historias que circulan por el
pueblo sobre la familia y lo que cuentan Fernanda y doña Daniela, la maestra de Lucía, que le entregará a Ana un
cuaderno escrito por su madre donde se desvelan algunas verdades y se arroja algo de luz sobre un inquietante
suceso familiar
N-MAR-don
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ÓNEGA, Sonsoles. - Nosotras que lo quisimos todo. - Planeta, 2015. - 288 p. - ISBN: 9788408135623. -

19,50 €

Beatriz, directora de Compras en una multinacional de lencería, recibe una irresistible y prometedora oferta
profesional. Si no estuviera casada y con dos hijos, habría contestado d e inmediato, pero el ascenso implica
instalarse en Hong Kong. Beatriz vive agotada, debatiéndose entre trabajar en lo que le gusta y disfrutar de la vida
familiar que desea. Dado que su marido, responsable de la cadena de clínicas dentales que heredó de su padre, no
estará dispuesto a seguirla a Hong Kong, Beatriz comienza una investigación sobre la conciliación de la vida
personal y laboral como medio para ser capaz de tomar una decisión.
N-ONE-nos

ESPINOSA, Albert. - Ama tu caos : Ama tu caos. - Planeta, 2014. - 216 p. - ISBN 9788425352911. 15,90 € El mundo
azul es la nueva novela de Albert Espinosa; una historia que enlaza con El mundo amarillo y Pulseras rojas y con la
que cierra una trilogía de colores que hablan de vida, de lucha y de muerte. Espinosa nos introduce en una narración
de aventuras y emociones sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan a un gran reto: rebelarse contra un mundo
que trata de ordenar su caos. A través de cinco personajes, una isla y una búsqueda incesante por vivir, Espinosa
vuelve a introducirnos en su particular universo con una historia que se desarrolla en un mundo onírico y fantástico,
con un arranque contundente y un desenlace esperanzador y lleno de luz.
N-ESP-ama

LORIGA, Ray. - Za Za, emperador de Ibiza. - Punto de Lectura, 2015. - 224 p. - ISBN 9788420475103. 8,95 € Esta
es la historia de Za Za, futuro emperador de Ibiza. Y es la historia de un gigantesco embrollo. Porque ZAZA es el
nombre del mayor yate de recreo jamás visto antes, y, por si esto no fuera suficiente, también es la droga perfecta,
la más inocua, potente, alucinante y limpia droga del mundo, ésa que provoca felicidad sin límite. Zacarías Zaragoza
Zamora, alias Za Za, disfruta en Ibiza de un retiro tranquilo y sin sobresaltos. Pero el pasado ha regresado con
sonido preciso a su vida para convertirle en emperador de la isla. ¿Despropósito? Hay quien lo llama destino.
N-LOR-zaz

LLORENS, Chufo. - La ley de los justos. - Grijalbo, 2015. - 1,152 p. - ISBN 9788425352904. 22,90 € * * * * * A finales
del siglo XIX, Barcelona vive una época de esplendor. Acaba de celebrarse con gran éxito la Exposición Universal y
una burguesía próspera y culta, que busca inspiración en los salones parisinos, exhibe su elegancia en fiestas y
veladas musicales. Pero al otro lado de la ciudad, donde las calles se estrechan y huelen a pobreza, el rencor y la
injusticia están fraguando una revolución capaz de recurrir a la violencia más descarnada. En este ambiente cargado
de desconfianza y temor, Candela y Juan Pedro, procedentes de clases sociales muy distintas, tendrán que
enfrentarse a los prejuicios de unos y otros para defender su amor.Con la habilidad de los grandes maestros de la
novela histórica, Chufo Lloréns teje un tapiz geográfico y humano apasionante. Su pluma ágil y perspicaz nos
conduce desde los lujosos reservados del teatro del Liceo hasta los lóbregos sótanos donde se tramaban las
conjuras anarquistas.
N-LLO-ley

VALES, José C. - Cabaret Biarritz. - Destino, 2015. - 456 p. - ISBN 9788423349289. 20 € Premio Nadal de novela
2015 Georges Miet escribe por encargo historias populares para la editorial francesa La Fortune, hasta que un día
su editor le pide una novela

seria” acerca de los trágicos hechos que habían conmocionado quince años antes la

vibrante Biarritz de 1925, durante la temporada estival. Tras una terrible galerna el cadáver de una joven de la
localidad aparece sujeto a una argolla en el muelle. Georges Miet se traslada allí y entrevista a una treintena de
personas de distintos estratos sociales que de manera más o menos directa estuvieron relacionadas con la joven. A
través de los relatos de todos ellos Miet descubre que la policía y el juez quisieron quitarse el caso de encima y que
los hechos fueron desvelados gracias a la investigación que llevaron entonces a cabo el periodista Paul Villequeau y
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el fotógrafo Galet, a la que se unió la magnética y bellísima Beatrix Ross, amor de adolescencia de Villequeau.
Novela de investigación, divertidísima, polifónica y extravagante...
N-VAL-cab

IZAGUIRRE, Boris. - Un jardín al Norte. - Planeta, 2014. - 448 p. - ISBN 9788408135630. * * * * 21,50 € La
apasionante novela sobre Rosalinda Fox, el personaje real que inspiró a María Dueñas para escribir El tiempo entre
costuras. Una vida de novela. Inglaterra (condado de Kent), albores del siglo XX, los padres de la pequeña
Rosalinda se separan y ella es enviada a un internado, Saint Mary Rose. Desde ese momento solo verá a su madre
en los pocos días de vacaciones. Su padre se ha instalado en la India, oficialmente como agregado comercial,
aunque en realidad ejerce como espía. Cuando, en la adolescencia, Rosalinda se reencuentra con su progenitor, se
enamora del halo de exotismo que este desprende y le acompaña de vuelta al país asiático, donde se iniciará en el
espionaje de la mano del superior de su padre, Mr. Higgs.
N-IZA-jar

MARÍAS, Fernando. - La isla del padre. - Seix Barral, 2015. - 280 p. - ISBN 9788432224652. 19 € Premio Biblioteca
Breve de Seix Barral 2015 Un homenaje al padre. Un viaje a la infancia. Una novela luminosa. Cuando era pequeño,
su padre recorría los mares del mundo durante largos meses. Un día apareció en la puerta de la casa de Bilbao. El
niño no lo conocía. «¿Quién es ese hombre?», preguntó. A mitad de camino entre la memor ia y la fantasía, este
libro surge a la muerte de Leonardo Marías, cuando su hijo Fernando se deja llevar por la escritura como alternativa
al duelo y se adentra sin miedo en cada rincón de sí mismo y de su relación con el inalcanzable personaje que es el
padre marino a los ojos del niño, del adolescente, del joven que fue y del hombre que es hoy.
N-MAR-isl

Narrativa Nueva Era

FERNÁNDEZ, Conchín. - Querido Noha. - Plaza y Janés, 2015. - 480 p. - ISBN 9788401347399. 17,90 € Basada en
la experiencia real de la autora, Querido Noah es un relato cautivador que nos sumerge en un mundo desconocido y
apasionante, con una conmovedora historia de amor que tiene a las orillas del río Congo como testigos de
excepción. Cuando el padre Amable propone a una joven presentadora de TVE viajar al Congo para rodar un
documental sobre su misión, ella no puede imaginar que su vida va a dar un giro radical. En su primer viaje conoce
el sufrimiento de una sociedad ancestral condenada al olvido, pero también comienza su particular romance con un
río, una selva y una tierra: África. A su vuelta a Madrid, el reportaje se emite en el Canal 24H y provoca una oleada
de donativos. Pero ella ya no es la misma persona. Las aguas del inmenso y misterioso río Congo se han adentrado
en sus venas y siente que no puede seguir con su vida acomodada. Decide abandonar los focos de la actualidad
diaria y regresa de nuevo al África negra, aunque esta vez a la orilla opuesta, a Kinshasa, donde, lo último que
espera encontrar es al amor de su vida.
N-FER-que
Narrativa extranjera

BAKER, Cristina. - El tren de los huérfanos. - Ediciones B, 2015. - 360 p. - ISBN 9788466655194. 18 € * * * * * Entre
1854 y 1929, los llamados trenes de huérfanos partieron regularmente de las ciudades de la Costa Este de Estados
Unidos hacia las tierras de labranza del Medio Oeste, llevando miles de niños abandonados cuyos destinos
quedarian determinados por la fortuna o el azar. ¿Serian adoptados por una familia amable y afectuosa, o se
enfrentarían a una adolescencia de trabajo duro y servidumbre? La inmigrante irlandesa Vivian Daly fue uno de esos
niños, enviada por ferrocarril desde Nueva York hacia un futuro incierto a un mundo de distancia. Ahora, muchas
decadas mas tarde, Vivian es una anciana que lleva una vida tranquila y apacible en la costa de Maine, y los
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acontecimientos de su infancia se han convertido en un recuerdo vago. Sin embargo, en arcones de su desvan se
ocultan vestigios de un pasado turbulento.Molly Ayer, una joven de diecisiete años, sabe que cumplir con un servicio
a la comunidad ayudando a una anciana viuda a ordenar sus trastos es lo unico que puede salvarla de terminar en
un centro de menores. Pero a medida que Molly ayuda a Vivian a revisar sus recuerdos y posesiones, descubre que
ambas tienen mucho en comun. Molly, una india Penobscot que ha pasado su adolescencia entrando y saliendo de
casas de acogida, tambien ha sido educada por desconocidos y tiene preguntas sobre su pasado de las que aun no
ha obtenido respuesta. N-BAK-tre

LOVATT-SMITH, Lisa. - Mañana quién sabe : una familia encontrada en Äfrica. - Turner, 2015. - 316 p. - ISBN
9788416142149. Lisa Lovatt-Smith había alcanzado una vida privilegiada como editora de moda en "Vogue". Pero
entonces emprendió un viaje que acabó cambiándoles la vida. Llegaron a Ghana como cooperantes, y lo que vieron
allí alteró para siempre sus prioridades vitales. Unos meses después se fue a vivir a África.N-LOV-mañ
Narrativa hispanoamericana

SOLER, Jordi. - Ese príncipe que fui. - Alfaguara, 215. - 240 p. - SBN 9788420418926. 17,90 € * * * * * La historia
imposible del último descendiente de Moctezuma en la España de los años sesenta: un príncipe o un impostor Una
hija de Moctezuma llegó, en el siglo xvi, raptada por un noble español, hasta un pueblo remoto situado en la punta
del Pirineo. Ahí esta princesa mexicana dio a luz a un niño, lo que sería el comienz o de una enloquecida estirpe que
concluiría en el siglo XXI. El narrador, fascinado por esta historia, decide buscar el tesoro del emperador mexicano
que enterró la princesa en el Pirineo antes de morir, pero en su búsqueda descubre algo más valioso: la inverosímil
pero real historia de Kiko Grau, descendiente auténtico del emperador Moctezuma y miembro de la alta burguesía
de Barcelona que, entre el delirio, la picaresca y la responsabilidad histórica que le imponía su estirpe, se presenta
como Alteza Imperial en la España franquista para estafar a cualquier ricachón con ínfulas que busque títulos
nobiliarios.N-SOL-ese

MASTRETTA, Ángeles. - Mujeres de ojos grandes. - Seix Barral, 2014. - SBN 9788432222740. 6,95 € * * * * Este
libro cuenta cómo se había previsto para las mujeres una plenitud circunscrita a lo familiar. Pero bajo el dominio del
marido, cocina, hijos y casa sigue latiendo la personalidad de unas mujeres que, llegado el momento, reconocerán la
señal. N-MAS-muj

Narrativa erótica

MATTHEWS, Sadie. - Promesas en la oscuridad. - Punto de Fuga, 2014. - 384 p. - ISBN 9788420690674. - 16 €
Déjate llevar por el corazón... ¿Se puede salvar un amor que ha sufrido una profunda fractura? Separarme de
Dominic me había dejado mucho más hundida de lo que nunca me pude imaginar. Me tenía en sus manos en
cuerpo y alma, pero un malentendido hizo que todo saltara en pedazos. El dolor y la tristeza me persiguen como un
a sombra y me resulta imposible darle sentido a mi vida. Un momento con él y la sangre me hierve de nuevo, su
contacto enciende un fuego que mi cuerpo se ha negado a olvidar. Estoy perdida, indefensa ante Dominic. Encontrar
la forma de recuperar lo que fuimos va a exigirnos mucha confianza y tener fe el uno en el otro. N-MAT-pro

MALPAS, Jodi Ellen. - Una noche traicionada. - Planeta, 2014. - 480 p. - ISBN 9788408133070. - 19,90 € * * * * * El
esperado segundo volumen de la nueva trilogía Una noche de Jodi Ellen Malpas, la reina de la novela erótica.La
apasionante historia entre Livy y el misterioso M continúa en la segunda entrega de la trilogía Una noche.M sólo
quiere una noche para adorarla y traspasar los límites del placer con ella, pero desde el instante en que sus miradas
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se cruzaron nació un intenso romance entre estos dos polos opuestos que se necesitan y se rehúyen al mismo
tiempo. Cargado de misterios y secretos, M deberá dar un paso adelante para mantener a Livy a su lado. Nuestro
enigmático hombre tiene muchas cosas que contar…Siempre hay un momento para la pasión.N-MAL-noc

"BENAVENT, Elisabet. - Alguien como tu. - Suma de Letras, 2015. - 440 p. - ISBN 9788483657621. 17 € * * * * * ¿Se
puede volver a empezar? ¿Es posible querer a dos personas a la vez?. Alba es periodista de vocacion, es soltera y
sobrevive en Lavapies.Alba pierde su empleo, pero Gabi le consigue una entrevista.Alba ahora es secretaria y se
siente frustrada.En su primer dia de trabajo cruza la mirada con un hombre en el metro.Ese hombre es Hugo. Sexy,
provocado r y horriblemente deseable.Tambien conocera a Nicolas, enigmatico e inquietantemente atractivo.Y...
todo se complica cuando Hugo y Nico le proponen un juego...Despues del exito de las sagas Valeria y Silvia, con
mas de 100.000 ejemplares vendidos, Elisabet Benavent regresa con mas fuerza que nunca para ofrecerte un
triangulo amoroso electrico, una trilogia que te hara temblar y que te agitara hasta la locura. Tu eliges. ¿Quieres
jugar? Divertida, desenfadada, abierta, N-BEN-alg

MALPAS, Jodi Ellen. - Una noche enamorada. - Planeta, 2015. - 464 p. - ISBN: 9788408135661. 17,90 € * * * * * El
desenlace de la historia entre Livy y Miller.Livy nunca antes había conocido el puro deseo. El imponente Miller la ha
cautivado, la ha seducido y la adora de formas que nunca había expe rimentado; conoce sus pensamientos más
íntimos y hace todo lo que ella le pide. Él hará cualquier cosa para mantenerla a salvo, aunque para ello tenga que
poner en peligro su propia vida. Pero el oscuro pasado de Miller no es lo único que amenaza su futuro juntos... NMAL-noc

BENAVENT, Elisabet. - Alguien que no soy. - Suma de Letras, 2015. - 424 p. - ISBN 9788483657607. 17 € * * * * *
Llega «Mi elección», la trilogía erótica de la escritora de moda Alba es redactora en un periódico. Sale con sus
amigas, cena con algún chico de vez en cuando. Las cosas le van bien. Pero un día se encuentra recogiendo todas
sus cosas en una caja de cartón: adiós al trabajo de sus sueños. Alba debe conformarse con un puesto como
secretaria que le hace sentir frustrada. Sin embargo, un encuentro casual le hará replantearse muchas cosas acerca
de la pasión y el deseo. Hugo y Nicolás la llevarán a su terreno, liberándola de las normas y descubriéndole que la
vida esconde muchos más placeres de los que esperaba.N-BEN-alg

Narrativa policiaca. Novela negra

GIMÉNEZ BARTLETT, Alicia. - Crímenes que no olvidaré. - Destino, 2015. - 368 p. - ISBN 9788423348831. 18,50 €
Premio Pepe Carvalho, 2015. - A lo largo de nueve episodios, Petra Delicado protagoniza la investigación de otros
tantoscrímenes que rompen el habitual devenir de hitos anuales como la Navidad, los carnavaleso las vacaciones
estivales. Ni siquiera en esos momentos la inspectora puede desentendersede lo que el azar le tiene deparado. La
vida familiar con sus momentos insoslayables se ve continuamente desbaratada porla recurrente presencia de la
criminalidad, y nos descubre los episodios más escondidosde la más sugestiva de nuestras polis.

MILOSZEWSKI, Zygmunt. - El caso Telak. - Alfaguara, 2015. - 416 p. - ISBN: 9788420418810 Miloszewski: recuerde
ese nombre. Un domingo de primavera, en un antiguo monasterio de Varsovia, se celebra una terapia de grupo. La
tranquilidad dura poco tiempo ya que uno de los participantes aparece muerto con un tenedor clavado en el ojo. El
fiscal Teodor Szacki asume las riendas del caso Telak: un caso que casi aca bará por superarlo y que le distraerá de
la rutina de su trabajo, de las noticias de Varsovia y del mundo, y de su asfixiante matrimonio. La mecánica de la
extraña terapia «de constelaciones» es el punto de partida: ¿puede alguno de los participantes haber caído preso de
su propia ficción? ¿O hay que buscar el origen del crimen antes de la caída del comunismo? N-MIL-cas
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MENA, Miguel. - Alcohol de quemar. - Tropo, 2014. - 180 p. - ISBN: 9788496911772. - 18 € Los padres de Adrián, su
abuela y su hermana murieron en un incendio provocado por dos jóvenes borrachos tras una discusión trivial. Él
entonces era un niño. Ahora, trece años más tarde, desea conocer qué ocurrió después de aquello, por qué su
familia se sintió abandonada, cómo fue el paso de los culpables por la cárcel y cómo han sido sus vidas después, si
tienen remordimientos o han logrado olvidar la tragedia que ocasionaron. Su curiosidad se verá reforzada cuando su
amigo Fernando le cuente una historia similar, ocurrida muchos años antes en California, pero con un desenlace
muy distinto en los tribunales. Basada en sucesos reales, Alcohol de quemar es una novela sobre la justicia, la
humillación y el rencor, sobre la tensión entre la venganza y el olvido, sobre el peso del pasado y el dolor que
heredamos, pero también es una emocionante historia de búsqueda de identidad, de reflexión, de afecto y amor. NMEN-alc

KEPLER, Lars. - El hombre de arena. - Planeta, 2015. - 560 p. - IISBN 9788408136231. 10,95 € Jurek Walter es uno
de los asesinos en serie más peligrosos y mortales de la historia. Aunque lleva trece años encerrado en el módulo
de máxima seguridad de un psiquiátrico, la policía nunca ha podido resolver sus crímenes ni dar con sus víctimas.
Pero cuando el jov en Mikael Kohler-Frost aparece una madrugada vagando por una vía de tren más muerto que
vivo, el comisario Joona Linna y su equipo retoman el caso.Convencidos de que Jurek ha contado siempre con
colaboración externa, deciden infi ltrar en el psiquiátrico a Saga Bauer, la mejor agente del cuerpo, con la misión de
ganarse su confianza y descubrir al cómplice. El duelo está a punto de empezar. N-KEP-hom

AVENDAÑO, Rafael ; Juan Gallardo. - Todo lo que nunca hiciste por mi. - Planeta, 2015. - * * * * * Las redes
sociales han cambiado el modo en el que nos divertimos, compramos, nos informamos, nos relacionamos y nos
asesinamos en serie.

Eso es lo que empieza a pensar Carla, una informática en paro que se da a conocer con

una llamativa investigación sobre los peligros de internet, cuando acepta colaborar en la búsqueda de un misterioso
ciber acosador. Alguien está sembrado el odio entre algunos chicos para enfrentarlos a sus padres con resultados
trágicos: suicidios, muertes, familias rotas. Mientras tanto, la policía no encuentra explicación para la desaparición de
Irena Aksyonov, hija de un millonario ruso afincado en Marbella. Un rastro de sangre en la habitación de la joven
hace temer lo peor.

Una extraña frase: “caiga sobre ti todo lo que nunca hiciste por mi”, llevará a Carla a

relacionar los casos de ciber acoso con la misteriosa desaparición de Irena Aksyonov.

Para evitar una nueva

tragedia, Carla deberá desenmascarar a la mente maestra que se esconde entre millones de falsos perfiles de
internet. N-AVE-tod

PEREZ GELLIDA, Cesar. - Consummatum est. - 680 p. - ISBN 9788483656402. 19 € * * * * * La pequeña localidad
islandesa de Grindavik amanece con todos los miembros de una misma familia brutalmente asesinados. En uno de
los países del mundo con menor tasa de homicidios por habitante, el comisario de la Brigada de Homicidios de
Reykjavik, Ólafur Olafsson, se enfrenta al caso más escabroso que ha visto justo en el ocaso de su carrera
profesional. Pero muy pronto todas las pistas empiezan a apuntar hacia un sofisticado asesino en serie, Augusto
Ledesma, que durante varios años ha ido componiendo una siniestra poética de versos regados de sangre a lo largo
y ancho de Europa.Ante tales evidencias, la INTERPOL decide poner al frente del caso al jefe de la Unidad de
Búsqueda Internacional de Prófugos, Robert. J. Michelson, que se rodeará de un grupo especial integrado por
algunos «viejos conocidos» del asesino. N-PER-con
Narrativa romántica

DONALDSON, Julianne. - Edenbrooke. - Libros de Seda, 2014. - 264 p. - ISBN 9788415854289. 19,95 * * * * *
Marianne Daventry haría cualquier cosa para escapar del aburrimiento de Bath y las atenciones amorosas de un
cretino que no le interesa en absoluto. Así que cuando le llega una invitación de su hermana gemela, Cecily, para
que se una a ella en una maravillosa casa de campo, aprovecha la oportunidad. Por fin podrá relajarse y disfrutar del
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campo, que tanto le gusta, mientras su hermana se las arregla para librarse de las atenciones del guapo heredero
de Edenbrooke. Sin embargo, Marianne acabará por descubrir que incluso los mejores planes pueden salir mal:
primero será un aterrador encuentro con un salteador de caminos, después un coqueteo aparentemente inofensivo...
el caso es que, al final, Marianne se verá envuelta en una inesperada aventura llena de intriga y de amor, tan
apasionante que no podrá dar descanso a su mente. N-DON-ede

IBORRA, Elisabeth G. - El amor me persigue pero yo soy más rápida. - Esencia, 2015. - 384 p. - ISBN
9788408135210. 15,90 € Una hilarante comedia atípicamente romántica que nos recuerda que, por más que
rehuyamos el amor, cuando éste llega, lo hace para quedarse. Basta con que quieras alejarte de algo para que el
destino se ponga juguetón y te trastoque todos los planes.Y eso es precisamente lo que le sucede a Mar. Ella, ilusa,
pretendía camb iar la ciudad por un bucólico rincón frente al mar para estar sola, pero en lugar de eso, acaba
subyugada por David, un jinete del que intentará huir a toda costa.Desde el primer encontronazo, la tensión sexual
no resuelta los transportará por una montaña rusa de casualidades que los llevará desde el encuentro más
apasionado al más cómico de los desencuentros. N-IBO-amo

BENABENT, Elisabet. - Persiguiendo a Silvia. - Suma, 2014. - 536 p. - ISBN 9788483656594. 17 € * * * * * Silvia
trabaja en una importante multinacional y está perdida.Silvia necesita encontrar a alguien para olvidar a Álvaro.
Álvaro es su jefe y acaba de romperle el corazón.Bea, su mejor amiga, le propone un viaje… Y allí Silvia se
encuentra con Gabriel…Gabriel es una estrella de rock y también tiene problemas. Silvia y Gabriel conectan desde
el principio.Y pronto descubrirán que ese encuentro cambiará sus vidas.N-BEN-per

LLOP, Nuria. - La joya de mi deseo. - Libros de seda, 2015. - 448 p. - ISBN 9788415854807. 19,95 € Luisa Estrada
es una bella y joven viuda que, tras la muerte de su marido, asume las riendas de la joyería familiar. Sin embargo,
los problemas la asedian: el gremio de joyeros no la acepta por ser mujer y se niega a venderle gemas. Su situación
empieza a ser desesperada cuando su clienta y amiga, Catalina de Velasco, le propone un matrimonio de
conveniencia. Pero ella no está dispuesta a aceptar. Álvaro es un apuesto galán de teatro en horas bajas que, sin
embargo, a sus treinta años sigue siendo solicitado como amante por las damas de la Corte. Sueña con fundar su
propia compañía de teatro, pero para hacerlo necesita dinero así que, cuando Catalina le propone que se case con
Luisa, corre raudo a conocerla. N-LLO-joy
Narrativa de terror

MARTÍNEZ, Mado. - La Santa. - Algaida, 2014. - 384 p. - ISBN 9788490671238. 20 € Premio Ateneo Jóven de
Saevilla Nadie está a salvo cuando la procesión de los muertos inicia su andaduraEl colegio para señoritas Rosas
del Cares —al que todo el mundo llama Manderley— siempre ha guardado un secreto atroz, especialmente desde la
muerte de su fundadora, Rebeca de las Nieves. Ella había conseguido convertir aquel internado, situado en un re
moto paraje de Asturias, junto a los Picos de Europa, en una de las instituciones educativas más prestigiosas del
continente. Pero cuando algunas niñas empiezan a desaparecer, el oscuro secreto de Manderley se convierte en
una inequívoca amenaza. ¿Qué hay detrás de las desapariciones de las internas? N-MAR-SAN

P POESÍA

LECHOWSKI, Rafael. - Larga brevedad. - Lapsus calami, 2015. - 122 p. - ISBN 9788415786368. 18 € * * * * Tal vez
ese prodigioso advenimiento al que llaman Iluminacion no sea sino la victoria del Ser sobre su propia oscuridad, se
dice a si mismo el autor en Diario de un asceta urbano, que es resumen de una salvacion, de la victoria del amor
sobre el miedo. Su palabra se distingue por su profundidad, pero tambien por su cercania: oscura, pero
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transparente, aspera, pero sensible, encima de los escenarios y lejos de ellos.La presente edicion incluye un CD con
veintiocho textos leidos por el autor. P-LEC-lar
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